PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2016/
2016/17
Acta de la reunió de coordinació PAU de la Comissió de Matèria amb
el professorat dels centres de secundària.
Acta de la reunión de coordinación PAU de la Comisión de Materia con el
profesorado de los centros de secundaria.
Matèria:
Materia:

Alemán

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias

Lloc:
Lugar:

Universitat de València (Seminari/Aula 66- Dpto. Filología Inglesa y
Alemana – Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació)
Universidad de Alicante (Aula B12/ Aulario 2)

Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

01/02/2017
01/02/2017
18:00 h.
18:30 h.

No

Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.

A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Presentació de l'Especialista i de l'Assessor/a
2. Informació sobre les PAU de 2016
3. Informació sobre les PAU de 2017. Disseny de l'examen de les PAU de 2017.
4. Torn obert de paraules.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Las reuniones se desarrollaron con total normalidad conforme al orden del día previsto.
Tanto en la reunión de Alicante como de Valencia se presentaron -o se dieron a conocer
los nombres, en el caso de no estar presentes por ser de otra provincia- las especialistas,
Antonia Montes Fernández (UA) y Cecilia López Roig (UV), y la asesora, Mª Mercedes
Torres Rubio (IES Jorge Juan de Alicante).
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Se informó sobre las PAU de 2016. Se presentaron 10 estudiantes en los centros de la
Comunidad Valenciana que obtuvieron en general muy buenos resultados en nuestra
materia. Nota media obtenida: 8,335.
En cuanto a las PAU de 2017 se acordó mantener el mismo modelo de examen de los
años anteriores y que no haya ninguna variación ni en los contenidos ni en el temario.
Se comentaron algunos exámenes de alemán y el temario del curso.
Se trataron los criterios de corrección del examen, indicando que para la producción
escrita, en el apartado corrección gramatical, los errores de orden sintáctico deberían ser
de mayor importancia que algunos de orden morfológico, p.ej. las desinencias en la
declinación del adjetivo.
Las especialistas comentan la buena preparación, en general, de los estudiantes y se
felicita a los profesores de alemán de los distintos centros por los buenos resultados de
las PAU 2016.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Se lamenta que ya no se permita a los estudiantes examinarse de un idioma extranjero
no cursado.
Se expresa que sería deseable para la formación de los estudiantes que se empezara a
estudiar Alemán no en la ESO sino ya en Primaria.
Se realiza la siguiente propuesta para las PAU 2018: La asignatura 2ª Lengua Extranjera
debería incorporarse como Asignatura Troncal de Opción.

D) Observacions / Observaciones.

Valencia, a 8 de Febrero de 2017
L’especialista,
El/La especialista,

ANTONIA MONTES FERNÁNDEZ / CECILIA LÓPEZ ROIG
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